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Queridos Socios:
Tras el paréntesis navideño, retomamos la actividad habitual deseándoos que hayáis
empezado el año de manera magnífica.
El pasado día 13, tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva del año 2011 y, de
lo tratado en ella, pasamos a informaros a continuación.
Visitas Locales.- Una vez aprobadas en la Asamblea General, celebrada el pasado día
16 de diciembre, pasamos a informaron de las visitas proyectadas próximamente:

→
→
→
→
→

Unidad Militar de Emergencias (B.A. Torrejón)
Archivo Histórico de la Armada (Viso del Marqués)
Archivo Histórico del Ejército (Ávila)
Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas “Esteban Terradas” (Torrejón de Ardoz)
Museo del Ejército (Toledo)

→

Base Militar de Helicópteros en Almagro

La primera visita, como ya se anunció, se efectuará el próximo día 15 de febrero a la
Unidad Militar de Emergencias (Base Aérea en Torrejón de Ardoz), con el siguiente
horario y programa.
11:15
12:15
12:30
13:00
14:00
16:30

Horas: Salida de la Casa del Aviador (Pº de Moret, 1)
Horas: Llegada a la Unidad.
Horas: Bienvenida y briefing por parte del Teniente General Jefe.
Horas: Visita a las instalaciones de la U.M.E.
Horas: Comida
Horas (aproximadamente) Regreso a Madrid.

Todos aquellos interesados en la citada visita deberéis apuntaros lo antes posible, a fin
de coordinar las reservas de transporte y comida.
Los datos necesarios para la seguridad de la Base y que deberéis facilitar al inscribiros
son:
Aquellos que se desplacen en el autobús: Núm. de DNI
Aquellos que se desplacen en vehículo particular: DNI de los ocupantes y matrícula.
La inscripción quedará cerrada el día 9 de febrero.

Viaje de Primavera.- En el viaje previsto para la primavera de 2011 (seguramente
primera quincena de abril), se pretende visitar el Archivo Histórico de la Armada en el Viso del
Marqués y la Base de Helicópteros de las FAMET en Almagro, con una o dos pernoctas
dependiendo del programa de visitas. Se abre igualmente el plazo para que, los que estéis
interesados, os vayáis apuntando. Afinaremos detalles más adelante.
Piloto Veterano del Año.- En la reunión de la Junta Directiva se presentaron las
propuestas para el nombramiento del Piloto Veterano del año 2011. En la próxima reunión se
decidirá sobre cuál de ellos recae y se os notificará en la próxima Hoja Informativa.
Cine-forum.- Se continuará celebrando los terceros jueves de mes. Excepcionalmente
en este mes de enero se efectuará la proyección el día 27 a las 17:30 horas. La película será
“EL BARÓN ROJO”.
Se está estudiando la modificación del horario de esta actividad, de acuerdo con las
propuestas efectuadas en la Asamblea General.
Comidas de Hermandad.- En el mes de febrero, la Comida mensual de Hermandad,
se hará coincidir con la visita la Unidad Militar de Emergencias. Aquellos meses en los que no
se programe ninguna visita, la comida se continuará celebrando en la Residencia Logística
Militar “Infante Don Juan” (C/ Martín de los Heros, 93).
Logotipo.- Se ha contemplado la modernización del logotipo de nuestra Asociación. Por
ello nos gustaría recibir vuestras propuestas, con la única exigencia de que figure el nombre de
APAVE. Os rogamos sencillez en los diseños para poder plasmarlo en posibles objetos como
“pisacorbatas”, “pines”, “bolígrafos”, “llaveros”, etc.
Fotografías.- Todos aquellos interesados en la colección completa de las fotografías
tomadas en nuestra visita a la Base Aérea de Getafe y Asamblea General, podrá solicitar un CD
en nuestra Sede al ridículo precio de 5 euros.
Cuotas.- A lo largo del próximo mes de febrero pasaremos al cobro la cuota anual de la
Asociación. Os rogaríamos a todos aquellos que hayáis cambiado vuestros datos bancarios nos
facilitarais los nuevos para evitar las, cada vez más costosas, devoluciones. Asimismo, si
tenéis alguna duda de que los datos que figuran en nuestra base de datos sean correctos, por
favor, no dudéis en poneros en contacto con la secretaría para comprobarlo. Muchas gracias.
A continuación, relacionamos a los compañeros que han cumplido quinquenios durante
el mes de diciembre y a aquellos que los cumplen en el mes de enero. A todos ellos
¡¡FELICIDADES!!
Diciembre 2010
Manuel de la Haza Cañete
Avelino González Fernández
Joaquín Alfonso Atienza
Antonio Montaner Palao
Luís Atienza Ramos
Jorge Núñez Cotovad
Elías Rodríguez Collado
Ángel Bul-la Soto
Eugenio M. León Santajuana
Eduardo Renshaw Arroyo
José Carlos Perea Cuyás

Enero 2011
Fernando Vives Plaza
Jesús de la Cruz Camarillas
Antonio Luís Tadeo Lorente
José Mª Caumel García
Manuel López de Pedro
Carlos García-Bermudez Anglada
Isabel Trujillo Barber
Demetrio Zorita Reckers
Miguel Ángel Riñón Martí
Emilio Mari Solera

